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DESCRIPCION 

Basado en datos tomados de obra, de presupuestos y cálculos reales de la obra, y 
comparándolos con unos cálculos de costos y cantidades de obra sacados de 
dimensiones supuestas para la comparación, y datos de tablas para cálculo de 
tiempos de ejecución. Se logra determinar que es mucho más eficiente el nuevo 
sistema implementado a pesar de no tener experiencia en estos sistemas.  

 



METODOLOGIA 

Se realizarán estimados de tiempo con la información encontrada, para determinar 
el tiempo de ejecución implementando el sistema convencional, comparándolo con 
los tiempos obtenidos en la obra para cierta etapa del proyecto, para determinar 
de qué manera se encuentra uno con respecto al otro. Cabe aclarar que los 
tiempos de ejecución obtenidos en este análisis partieron de rendimientos 
encontrados en la construdata y los valores de mano de obra fueron obtenidos de 
los sueldos aproximados que concede la constructora a sus trabajadores. 

Finalmente, después de estos análisis se realizará un cuadro comparativo con los 
resultados obtenidos y así poder realizar las conclusiones pertinentes sobre la 
decisión tomada por la constructora al implementar un sistema industrializado, así 
brindar a la empresa una opinión basada en datos reales. 

CONCLUSIONES 

Después de desarrollar el trabajo se llegaron a diferentes conclusiones; el sistema 
industrializado presenta una gran ventaja con respecto al sistema convencional en 
tiempos de ejecución de obras, por lo que la mano de obra en este tipo de 
sistemas es mucho más económica por esta razón cuando el factor tiempo es una 
pieza clave en la construcción de una edificación siempre será óptimo elegir los 
sistemas industrializados. 

La diferencia de costos en estos sistemas no es tan notoria debido a la falta de 
experiencia de la empresa en la construcción de sistemas industrializados, a 
medida que la empresa obtenga mayor experiencia en la construcción de sistemas 
industrializados seguramente los tiempos de ejecución se reducirán más. 

El análisis anteriormente presentado se realizó con los datos de la ejecución de la 
torre número dos del proyecto, en la construcción de la torre uno la construcción 
de la estructura tuvo un tiempo de ejecución aproximado de cuatro meses, lo que 
demuestra lo dicho anteriormente. Además de esto los tiempos de ejecución de 
obra pueden variar dependiendo la cantidad de personal con la que se cuente, 
dependiendo los imprevistos que se presentan durante el desarrollo del 
cronograma, y otros factores naturales. 

Como la constructora siempre ha trabajado construcciones en sistema 
convencional, han aprendido basados en la experiencia a reducir desperdicios, a 
manejar imprevistos, por lo tanto los tiempos de ejecución presentados en el 
anterior trabajo podrían ser menores en el sistema convencional.   

En cuanto costo beneficio la estructura industrializada es mucho mejor que la 
estructura convencional, cabe resaltar que dependiendo el proyecto esto puede 
variar. 

En cuanto a la parte sísmica la edificación cumple con la nsr-10, donde se debe 
tener en cuenta la ubicación del proyecto para determinar la aceleración espectral. 
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